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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Casco & Cubierta
Bañera
• Roldana de proa
• Escalera de baño
• Luces de navegación
• Pozo de ancla
• Bañera autovaciante
• Plataforma de baño (Fueraborda o Dentrofueraborda)
• Luces LED de cortesía
• Cañeros
Equipamiento
• Sistema de batería doble
• Pre-instalación fueraborda
• Bomba de achique eléctrica
• Dirección hidráulica
• Limpiaparabrisas estribor

• Banco de popa
• Colchonetas de bañera
• Ducha de bañera
Cabina
• 3 camas
• Colchonetas camas
• Luces de cabina
• Portillo practicable
• Asientos piloto giratorios con base practicable
• Configuración asientos dinette
• Mesa de Cabina/Dinette
• Escotilla cenital
Cocina

Puesto de gobierno

• Fregadero con grifo

• Tacómetro/Velocímetro SmartCraft
• Toma de corriente 12V
• Volante regulable

Servicio

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• Portillos de ventilación

Casco & Cubierta
Puesto de gobierno
• Extension plataforma de baño
• Suelo en Teka Real
• Casco de color
• Suelo y extensión de plataforma de baño
en Teka Real
Equipamiento
• Toma de tierra
• Hélice de proa
• Molinete eléctrico de proa
• Flaps electrónicos
• Sistema de aguas negras grises (80L)
• Calefacción diesel
• Aire acondicionado /Calefacción
• Molinete eléctrico de popa
• Radar Simrad
• Luz inundación de cabina
• Limpiaparabrisas babor y sistema de
lavado

• Pantalla Vessel View
• Radio VHF
Toldos y lonas
• Toldo bimini
• Toldo cerramiento completo
• Toldo parasol
Proa
• Solarium de proa
Bañera
• Asiento de popa con respaldo practicable
• Mesa bañera/dinette

Cabina
• WC marino
• Cortinas
• Escotilla cenital
Servicio
• Cabina de baño

Packs
• Edición Smart (Solárium de proa, Cortinas, Molinete Eléctrico de Proa, Escotilla cenital, Refrigerador, Extensión asiento de popa en L, Inodoro marino, Flaps electrónicos, Asiento de popa con respaldo practicable, Luz de bañera,
Toma de Tierra, Mesa de Bañera/Dinette, Colchonetas solárium de bañera, Hornillo LPG, Módulo Gateway para información sobre motor)
• Pack Confort Bañera (Mesa de bañera/dinette, Colchonetas solárium bañera, Extensión asiento popa en L)
• Pack Electrónica (GPS Simrad/Plotter 9”, Equipo estéreo con altavoces, Módulo Gateway)
• Pack Cocina (Hornillo LPG, Refrigerador)

